
1º Grado:

● Contigo voy Virgen pura.
Contigo voy Virgen pura,
y en tu poder voy confiado
pues yendo de Ti amparado,
mi alma volverá segura.
Dulce madre no te alejes
tu vista de mí no apartes
ven conmigo a todas partes
y solo nunca me dejes.
Y ya que me proteges tanto
como verdadera madre,
haz que me bendiga el Padre, el Hijo, y
el Espíritu Santo, amén. (se hace la
señal de la cruz durante este último
verso de la oración).

● Gloria al Padre
Gloria al Padre
y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

2º Grado:

● Contigo voy Virgen pura.
Contigo voy Virgen pura,
y en tu poder voy confiado
pues yendo de Ti amparado,
mi alma volverá segura.
Dulce madre no te alejes
tu vista de mí no apartes
ven conmigo a todas partes
y solo nunca me dejes.
Y ya que me proteges tanto
como verdadera madre,
haz que me bendiga
El Padre, El Hijo, y el Espíritu Santo,
amén. (se hace la señal de la cruz
durante este último verso de la
oración).

● Gloria al Padre
Gloria al Padre
y al Hijo
y al Espíritu Santo.
Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
● Al Sagrado Corazón

Jesús paciente y humilde de corazón,
haz mi corazón semejante al tuyo.
Sagrado corazón de Jesús, en vos
confío.

3ºgrado:

● Señor, haz de mí un
instrumento de tu paz.

Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz
Donde haya odio, ponga yo amor
donde haya ofensa, ponga yo perdón

donde haya discordia, ponga yo unión
donde haya error, ponga yo verdad
donde haya duda, ponga yo la fe
donde haya desesperación, ponga yo
esperanza
donde haya tinieblas, ponga yo luz
donde haya tristeza, ponga yo alegría
Oh Maestro, que no busque yo tanto



ser consolado como consolar
ser comprendido como comprender
ser amado como amar.
Porque dando se recibe
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita a la vida eterna.
Amén.

● Jesús, Tú eres mi ejemplo
Jesús, Tú eres mi ejemplo
de cómo hay que amar de verdad,
dar la vida, toda entera,
para hacer feliz a los demás.
Quiero ser hoy día
un poco más como tú
y que mi estilo de vida
sea tu ESTILO, JESUS.

● Bendita sea tu pureza.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo
sea,
pues todo un Dios se recrea, en tan
graciosa belleza.
A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada
María,
yo te ofrezco en este día, alma vida y
corazón.
Mírame con compasión, no me dejes,
Madre mía. Amén.

4º grado:

● Señor, haz de mí un
instrumento de tu paz.

Señor, haz de mí un instrumento de tu
paz
Donde haya odio, ponga yo amor
donde haya ofensa, ponga yo perdón
donde haya discordia, ponga yo unión
donde haya error, ponga yo verdad
donde haya duda, ponga yo la fe
donde haya desesperación, ponga yo
esperanza
donde haya tinieblas, ponga yo luz
donde haya tristeza, ponga yo alegría
Oh Maestro, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar
ser comprendido como comprender
ser amado como amar.
Porque dando se recibe
perdonando se es perdonado
y muriendo se resucita a la vida eterna.
Amén.

● ORACION AL ESPIRITU
SANTO

Oh Espíritu Santo,

Amor del Padre, y del Hijo,

Inspírame siempre
lo que debo pensar,
lo que debo decir,
cómo debo decirlo,
lo que debo callar,
Lo que debo escribir,
cómo debo obrar,
lo que debo hacer,
para gloria de Dios,
el bien de las almas
y mi propia Santificación.
Amén.

● Bendita sea tu pureza.
Bendita sea tu pureza y eternamente lo
sea,
pues todo un Dios se recrea, en tan
graciosa belleza.
A Ti celestial princesa, Virgen Sagrada
María,
yo te ofrezco en este día, alma vida y
corazón.
Mírame con compasión, no me dejes,
Madre mía. Amén.

5º grado:



● Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los
hombres.
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre.
Amén.

● Oración a Jesús Eucaristía (del
Congreso Eucarístico Nacional 2016)
Jesucristo, Señor de la Historia te necesitamos.
Tú eres el Pan de Vida
para nuestro pueblo peregrino.
Conscientes de tu presencia real en la Eucaristía
te alabamos y adoramos,
queremos celebrarte, recibirte y compartirte.
En el bicentenario de la independencia
de nuestra Patria,
agradecemos tu presencia constante en nuestra
historia,
pedimos tu gracia para vivir guiados por tu
Evangelio.
Ponemos en tus manos nuestro futuro con
esperanza y compromiso…
Con nuestra Madre, la Virgen María,
y unidos a los santos que son nuestros modelos
nos ponemos en camino dejándonos conducir
por la Providencia del Padre
y animados por el fuego del Espíritu Santo.
Amén.

6º grado:
● Credo.
Creo en Dios, 
Padre Todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra. 
Creo en Jesucristo, su único Hijo, 
Nuestro Señor,
que fue concebido por obra y 
gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María Vírgen, 
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, 
muerto y sepultado,
descendió a los infiernos, 
al tercer día resucitó de entre 
los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha 
de Dios, Padre Todopoderoso. 
Desde allí ha de venir a 
juzgar a los vivos y a los muertos. 
Creo en el Espíritu Santo, 
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.

Amén.

● Ven Espíritu Santo…

Ven, Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo,
Llena los corazones de tus fieles
y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu para darnos
nueva vida y renovarás la faz de la
tierra.

Oración: Oh Dios, que llenaste los
corazones de tus fieles con la luz del
Espíritu Santo; concédenos que,
guiados por el mismo Espíritu, sintamos
con rectitud y gocemos siempre de tu
consuelo. Por Jesucristo Nuestro
Señor. Amén.

● El Ángelus

El Ángel del Señor anunció a María,
(respuesta): - y concibió por obra del
Espíritu Santo
(Avemaría)



He aquí a la esclava del Señor,
(respuesta): - hágase en mí según tu
palabra.
(Avemaría)

La Palabra de Dios se hizo hombre,
(respuesta): - y habitó entre nosotros
(Avemaría)

Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios, 
(respuesta): para que seamos dignos

de alcanzar
las promesas de Jesucristo.

Derrama Señor tu gracia en nuestros
corazones, para que habiendo
conocido por la voz del ángel el
misterio de la Encarnación de tu Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, lleguemos,
por los méritos de su Pasión y de su
Cruz, a la gloria de la Resurrección. Por
el mismo Cristo, nuestro Señor. Amén.

7º grado:

● Oración por la Patria

Jesucristo, Señor de la historia, te
necesitamos.
Nos sentimos heridos y agobiados.
Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación,
una nación cuya identidad
sea la pasión por la verdad
y el compromiso por el bien común.
Danos la valentía de la libertad
de los hijos de Dios
para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres
y perdonando a los que nos ofenden,
aborreciendo el odio y construyendo la
paz.
Concédenos la sabiduría del diálogo
y la alegría de la esperanza que no
defrauda.
Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor,
cercanos a María, que desde Luján nos
dice:
¡Argentina! ¡Canta y camina!
Jesucristo, Señor de la historia, te
necesitamos.
Amén.

● Oración al Padre Torres y la
Salve.

Madre Santísima de la Merced,
Redentora de cautivos;
por aquel amor entrañable y profunda
devoción

con que te honró el Venerable
PadreJosé León Torres
escucha a este humilde servidor
que viene a pedirte le otorgues de la
Santísima Trinidad
su pronta glorificación y las gracias
que humildemente solicito por su
intercesión.
Así sea. (pedimos la gracia que
deseamos alcanzar)

Salve
Dios te salve, Reina y Madre de
misericordia, 
vida, dulzura y esperanza nuestra. 
Dios te salve. 
A Tí clamamos los desterrados hijos de
Eva, 
a Tí suspiramos, gimiendo y llorando en
este valle de lágrimas. 
Ea, pues, Señora Abogada Nuestra, 
vuelve a nosotros tus ojos
misericordiosos, 
y después de este destierro,
muéstranos a Jesús,
fruto bendito de tu vientre.
Oh, clementísima, oh piadosa, oh dulce
Virgen María. 
Ruega por nosotros, Santa Madre de
Dios, 
para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor
Jesucristo.
Amén

Queridos docentes:



● A partir del lunes 30 de Mayo, la oración de salida del colegio será en cada aula, a
cargo de cada docente. Al finalizar, cada grado va pasando a formar para el arrío de la
Bandera.

● Los chicos tendrán pegadas las oraciones correspondientes a su grado en la ante
penúltima página del cuaderno de comunicados, para que puedan leerlas de allí cada
día.

● Incentivémoslos a que decoren esa parte del cuaderno, con amor, con devoción.
● Cinco minutos antes del toque de timbre la docente deberá procurar que los chicos

estén con los útiles preparados en la mochila, lograr el mejor clima de silencio posible
para el momento de la oración.

● Si los chicos quieren pedir por alguna intención lo hacen antes de rezar la oración
(manejar los tiempos).

● Se rezará una misma oración durante toda la semana para que los chicos las vayan
aprendiendo e incorporando, no por la sola memorización, sino por el ejercicio de
rezarlas.

● Que el Señor nos bendiga a todos y nos una en la oración, “en Espíritu y en verdad”.
Hna. Paula

1º Grado:
● Contigo voy Virgen pura.
● Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.

2º Grado:
● Contigo voy Virgen pura.
● Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
● Al Sagrado Corazón

3ºgrado:
● Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
● Jesús, Tú eres mi ejemplo
● Bendita sea tu pureza.

4º grado:
● Señor, haz de mí un instrumento de tu paz.
● Oración al Espíritu Santo
● Bendita sea tu pureza.

5º grado:
● Gloria
● Oración a Jesús Eucaristía (del Congreso Eucarístico Nacional 2016)

6º grado:
● Credo.
● Ven Espíritu Santo…
● El Ángelus

7º grado:
● Oración por la Patria
● Oración al Padre Torres y la Salve.




